LOndres.

VI . EL LIBRO DE
LA TERCERA ERA

Vaya, Alsan, creo
que Jack llevaba demasiado
tiempo encerrado en Limbhad.
Un poco más y habría acabado
convertido en un vampiro.

No sé
lo que es un
vampiro.

¿Dónde
estamos?

El Alma nos ha
hecho aparecer en un
lugar apartado, lejos de
miradas indiscretas. Pero
no debemos de estar
muy lejos.

¡Mirad!
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Hay una
sala de lectura de
manuscritos y libros
raros. Podríamos
empezar por ahí.

Bueno.
Y ahora, ¿qué
hacemos?

Yo quiero ver
las zonas que no están
abiertas al público. Oficinas, despachos, cosas así.
Puedo utilizar un hechizo
de invisibilidad o de
camuflaje.
Jack, tú y Victoria,
id a esa sala, a ver
qué averiguáis. Shail y
yo iremos juntos. Nos
vemos luego, bajo
la estatua.

Media hora
después...

¿Cómo has conseguido
que la bibliotecaria te
cuente tantas cosas?
Le he dicho que era
para un trabajo del colegio.
Y que de mayor quería ser
bibliotecario como ella.
Eres
diabólico,
Jack.
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Me
temo que no,
Victoria.
No solo ha desaparecido el manuscrito, sino también
todas las copias que había: microfichas, copias en papel y hasta
las páginas escaneadas.

Lo sé. ¿Y sabes qué? Puede
que el siglo de la informática
haya salvado el Libro de la Tercera
Era. Suelen escanear las páginas
de los libros más raros para
poder trabajar con ellas
en el ordenador.

Kirtash ha
hecho su trabajo
a conciencia.

¡Entonces, tal vez
podamos recuperar el
libro y averiguar qué
buscaba Kirtash!

¿No se supone que
es idhunita? ¿Cómo supo
borrar los documentos
del ordenador?

Yo también lo soy, y he
aprendido a usar los ordenadores. Ese chico es listo. No
me extrañaría que conociese
tu mundo mejor que tú.

Pero tiene que
haber un límite. Solo lleva
tres años aquí, ¿no? No puede
haberlo aprendido todo.
En la biblioteca le han
echado las culpas a Parrell,
pero hace días que nadie
sabe de él.

Parrell tiene que
conservar alguna copia,
aunque sea en el ordenador, o en un CD...

Buena
idea.

¿Cómo vamos a
hacerlo? Ni siquiera sabemos dónde vive.
Un mago
tiene sus
trucos.

Podríamos registrar su casa para ver
si encontramos algo.
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¡Vaya truco,
mirar la guía
telefónica!

"Esperaremos a la
noche, cuando todo
esté más calmado."

Di lo que quieras, pero a ti no se
te había ocurrido.

Varias horas después...

¡Lo tenemos!
Parrell vive en la
calle Weston.

Eso no
está muy
lejos de
aquí.
Este tipo
era muy desordenado.

Quizá Kirtash
lo dejó todo así
cuando registró
el despacho.

No. Lo dejó
como lo encontró.
Es muy cuidadoso
en ese aspecto.
¿Hay algo
ahí?
Nada. Es como
si Parrell jamás
hubiera visto un
libro extraño.

Si no hay
nada en el
ordenador
es porque
Kirtash lo
ha borrado todo.

Un momento...
Puede
que...

Pero Parrell se
tuvo que traer la
información a casa en
algún CD. Con un poco
de suerte, seguirá por
aquí. Busquémoslo.
Es inútil.
No hay nada.
Seguro que
Kirtash también pensó
en eso.
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...esté
aquí.

A no
ser...

Tal vez.
O tal vez
no.

Lo
sabía.

Prueba con
esto, Shail.

Jack, eso
es música.

Era verdad. Es
el libro de la
Tercera Era.

Bien, ya tenemos
lo que habíamos
venido a buscar.
Volvamos a casa.
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Es una variante antigua
del idhunaico arcano. ¿Reconoces estos símbolos?

Algunos me son
familiares, pero la
mayoría son diferentes
a los que me has
enseñado.

Subiré a la biblioteca
y buscaré información sobre
la Tercera Era. No me vendrá
mal repasar mis conocimientos de historia.

¿Alguna
pista?

Tardaremos
un poco en
descifrar el
libro.

Te acompaño.

No tanto.
Fíjate bien.

¿Qué es la
tercera era?

"La llamaron la Era de
la Contemplación. Hubo
una guerra entre magos
y sacerdotes, una de
tantas; las dos Iglesias
vencieron y los Oráculos sagrados prevalecieron sobre las Torres
de hechicería."

"El Libro de la Tercera Era, en cambio,
lo escribieron en arcano, para proteger sus secretos. Aunque lo cierto es
que no hablan mucho de la Era Oscura."

¿La era
oscura?

"Los sacerdotes proclamaron que la magia era
una aberración nacida de
los designios del Séptimo,
el dios oscuro, y persiguieron y ejecutaron a
gran número de magos..."

"Muchos tuvieron
que huir hacia otros
mundos. Ese fue el
primer éxodo de hechiceros idhunitas a la
Tierra. Ellos crearon
Limbhad y trajeron
estos libros, escritos
en idhunaico común.»

La Segunda Era. El llamado
Imperio de Talmannon, el más
poderoso nigromante que existió
jamás. Todos los hechiceros se
pusieron de su parte, y gracias a
ellos los sheks se apoderaron
de Idhún por primera vez.
Como ves, la historia
tiende a repetirse. La guerra
que se libró entre las Torres
y los Oráculos, y en la que
vencieron los sacerdotes, fue
provocada por Talmannon y
sus magos aliados.

"Aquella vez, los
dragones vencieron a los
sheks, y los sacerdotes
a los hechiceros. Pero,
lógicamente, los magos
cayeron en desgracia. Por
eso los Oráculos tomaron medidas tan severas
durante la Era de la
Contemplación."

"Los magos le echaron la
culpa a Talmannon; dijeron
que poseía un objeto mágico,
Shiskatchegg, el Ojo de la
Serpiente, que gobernaba sus
voluntades y que los obligó
a ponerse de su parte."

No es
ninguna
tontería.

Gracias a los dioses, ese
artefacto maldito se perdió
tras la caída de Talmannon.

La Era Oscura no es algo de
lo que los magos estemos orgullosos, así que te agradecería que no
bromeases con ello.
Ya sé, Alsan, que
los caballeros de Nurgon desconfiáis de la magia.
Pero aunque tengáis puntos
de vista diferentes, sois
amigos, así que basta.

¿Tengo
aspecto de
estar bromeando?

Además,
eso pasó
hace mucho
tiempo
y no tiene
nada que
ver con
vosotros.

Tal vez sí, porque ya sé lo
que está buscando Kirtash: el Báculo
de Ayshel. Los magos exiliados se lo
trajeron consigo a la Tierra. SOlo
tengo que descifrar el libro para
saber dónde lo escondieron.
¡Ayshel!
¿Te refieres a la
doncella? Pensaba que
solo era una leyenda; pero
si ese báculo existe, debemos evitar que Kirtash
se haga con él.

"TONTERÍAS
DE MAGOS."
¿Por qué?
¿Qué hace ese
bastón?
Báculo. Veréis, las leyendas
dicen que Talmannon fue derrotado
gracias a una criatura extraordinaria,
una mestiza entre hada y humano. Su
nombre era Ayshel, la doncella de
Awa, y era una semimaga.
¿Qué es un
semimago?

Los unicornios
de Idhún canalizan
la energía del mundo
a través de su cuerno.
Los magos lo son porque alguna vez los
ha tocado un
unicornio.
en cambio, los
semimagos han visto
uno de ellos, pero no
han llegado a rozarlo.
Tienen algunas habilidades curativas, pero no
se los admite en la
Orden Mágica.
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Imagina una tostadora,
¿vale? Funciona porque va
enchufada a la corriente.
"La leyenda dice que Ayshel era
una persona anónima y sencilla a quien
los dioses eligieron para enfrentarse
a Talmannon y a los sheks. Un unicornio
se acercó a ella, pero no le permitió
que lo tocara, pues la necesitaba como
semimaga. Se dice que entre los dos
crearon el báculo..."

"Una maravilla que contenía la
luz de tres lunas, lágrimas de hada
y, ante todo, el poder del unicornio.
De ser cierto, el báculo funcionaría
de forma similar al cuerno de un unicornio: no contiene magia en sí mismo,
sino que es un canalizador."

"¿Un canalizador? Sigo sin
entenderlo."

La magia sería la corriente. El unicornio
es el enchufe y el cable, que entrega al mago
su poder. Pero, una vez recibida esa energía,
el canalizador ya no es necesario.

Una persona solo
necesita ser tocada por el
unicornio una sola vez para
convertirse en mago.

Pero ¿de dónde
sale la magia, si no
la tiene el mismo
unicornio?

Es la energía que está
en todas partes y que hace
girar todo mundo vivo.

En Idhún, la magia está en el aire
en mayor cantidad que en la Tierra, Jack,
porque vosotros utilizáis la mayor parte
de esa energía para mover gran cantidad
de máquinas y artefactos.
El báculo funciona entonces
como un unicornio.
No exactamente. Los unicornios
pueden transmitir la magia, pero no pueden utilizarla de forma ofensiva.
Los magos, en cambio, pueden darle forma mediante su voluntad y las
fórmulas mágicas que emplean.
Muchos usan
un bastón que
concentra su
propia magia,
otorgando así
más fuerza a
sus hechizos.
El báculo
de Ayshel actuaría como el cuerno de un unicornio,
pero sería como un
bastón de poder
ilimitado...
...¡porque no emplearía el
poder del hechicero que lo usa,
sino que canalizaría la magia del
mundo..., que es inagotable!

"Y no funcionaría igual en una
selva que en un desierto; por eso
los unicornios viven en bosques rebosantes de vida. También en la Tierra
su poder será menor que en Idhún."

"En cualquier caso, si creemos
la leyenda, ese báculo es un objeto de
gran valor. Con él, Ayshel y su pequeño
ejército rebelde fueron derrotando a
todos los lugartenientes de Talmannon."

